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La relación del creador con su entorno protagoniza la segunda muestra del 
ciclo Comisart, el programa de la Obra Social ”la Caixa” de apoyo a comisarios 
emergentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El título de la nueva exposición del ciclo Comisart alude al gesto del pintor 
al llevar una tela, remitiéndonos al momento en el que los artistas 
decidieron dejar el estudio para salir a pintar à plein air. Bajo el brazo: entre 

la palma de la mano y la axila supone un acercamiento a esos límites que 
han condicionado históricamente el trabajo del artista. Con esa premisa, la 
muestra nos devuelve al cuerpo, al conocimiento de la realidad a través del 
cuerpo y al arte como modo de acercarse a la realidad desde la escala 
humana que creíamos perdida. La muestra se inscribe en el programa de la 
Obra Social ”la Caixa” que, cada dos años, invita a jóvenes comisarios con 
una formación internacional en el campo del arte a desarrollar sus 
proyectos, basados en los fondos de la Colección ”la Caixa” y de la 
Colección MACBA. En esta ocasión, el comisario es Ángel Calvo Ulloa, 
nacido en Lalín, Pontevedra, en 1984, quien ha seleccionado ocho obras de 
ambas colecciones y ha invitado a participar a otros seis artistas. En total 
son 14 los artistas que integran la muestra: Francesco Arena, Jorge Barbi, 
stanley brouwn, Fernando García, Christian García Bello, Irene Grau, Pere 
Llobera, Fina Miralles, Radouan Mriziga, Perejaume, Rodríguez-Méndez, 
Pedro G. Romero, Thomas Schütte y Juan Uslé. 
 

 
Bajo el brazo: entre la palma de la mano y la axila. Fechas: del 31 de enero al 20 de 
mayo de 2018. Organización y producción: Obra Social ”la Caixa”. Comisariado: Ángel 
Calvo Ulloa. Lugar: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
  
Catálogo en línea: https://caixaforum.es/es_ES/barcelona/fichaexposicion?entryId=256848 

@FundlaCaixa @CaixaForum #Comisart 
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Barcelona, 30 de enero de 2018. La Obra Social ”la Caixa” presenta Bajo el 

brazo: entre la palma de la mano y la axila, la segunda de las tres exposiciones 
que componen el ciclo Comisart. Nuevas miradas sobre la Colección ”la Caixa”, 
que celebra ya su tercera edición.  
 
Este proyecto de la Obra Social ”la Caixa” se enmarca en la voluntad histórica 
de la entidad de contribuir a aumentar la capacidad de generar conocimiento y 
sensibilidad hacia el arte más actual. Dar a conocer la creación contemporánea 
rompiendo las barreras que a menudo la separan del público es uno de los 
objetivos de la entidad en el ámbito cultural. 
 
El programa Comisart, creado por la Obra Social ”la Caixa” en 2012, pretende 
dar a conocer el trabajo de jóvenes críticos y comisarios de arte y ofrecerles la 
posibilidad de desarrollar un proyecto de exposición a partir de los fondos de la 
entidad. La idea nació al constatar la transformación que ha experimentado en 
los últimos años el mundo de la crítica y del comisariado: muchos jóvenes han 
viajado al extranjero, han estudiado en las mejores universidades y han 
trabajado en museos e instituciones de primera línea. De estas experiencias 
cosmopolitas ha surgido una nueva mirada sobre el arte contemporáneo que, a 
menudo, no encuentra caminos para manifestarse: cuesta encontrar espacios 
de comunicación entre los críticos jóvenes, las nuevas lecturas del arte, la 
comunidad artística y el público. 
 
El interés de Comisart es múltiple: para los jóvenes comisarios, representa una 
oportunidad para desarrollar sus ideas en contacto con las obras de los 
grandes artistas de nuestro tiempo, ya que la comunidad artística y el público 
les permite descubrir nuevas voces críticas y nuevas formas de vivir la 
experiencia contemporánea. 
 
Más de 60 propuestas se presentaron a la tercera edición de Comisart. Este 
programa brinda la oportunidad de trabajar con obras de primer nivel y de llevar 
a cabo un proyecto expositivo en condiciones profesionales, con la ayuda de un 
tutor y con todos los medios que la Obra Social ”la Caixa” pone a disposición 
de los proyectos seleccionados. Con Comisart, la entidad da continuidad a su 
larga trayectoria de compromiso con nuevos talentos en el ámbito de la cultura 
en general, y de las artes visuales en particular. A lo largo de los años, la 
entidad ha programado varias iniciativas, con la voluntad de dar más 
proyección a los jóvenes que inician su camino profesional, reforzando su 
apuesta por el arte emergente. 
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El programa de apoyo al comisariado emergente de la Obra Social ”la Caixa” 
está destinado a comisarios de arte menores de 40 años, con nacionalidad o 
residencia española y que previamente hayan comisariado un mínimo de tres 
exposiciones. Quedan descartados los comisarios y comisarias con una 
trayectoria profesional consolidada. Comisart se concreta en un programa de 
periodicidad bienal que desarrolla tres proyectos expositivos específicos a partir 
de las obras disponibles que forman la Colección ”la Caixa”. 
 
Bajo el brazo: entre la palma de la mano y la axila es la segunda de las tres 
muestras consecutivas que forman la tercera convocatoria de Comisart. Su 
título remite al tamaño de los lienzos que los artistas pueden transportar, 
limitados por la distancia existente entre la palma de la mano y la axila. Y nos 
transporta a un momento muy concreto de la historia del arte, en el que los 
pintores optaron por trabajar al aire libre, lo que supuso un cambio radical en la 
relación interior-exterior que se había dado hasta entonces.  
 
La obra se vuelve portátil, pero al ampliar el taller y suprimir las barreras 
arquitectónicas que condicionan su tamaño, será su desplazamiento geográfico 
lo que pase a convertirse en el nuevo obstáculo. Por estas y otras razones, hay 
quienes optaron y optan por reducir al máximo esas necesidades espaciales, 
limitando su labor como artista a un simple registro en forma de bocetos, 
escritos, fotografías o filmaciones.  
 
Bajo el brazo: entre la palma de la mano y la axila supone una aproximación a 
esos límites que han condicionado históricamente el trabajo del artista. Un 
punto de partida que, aunque centrado inicialmente en los límites físicos, va 
más allá e intenta reflejar la relación del creador con su entorno más próximo. 
 

Este tipo de planteamientos han existido en el arte desde la antigüedad, y han 
desembocado en nuestros días en ejercicios de calado básico que, sin 
embargo, suponen un necesario arranque para articular esta propuesta. Los 
trabajos que la componen abordan la pérdida de poder frente a una serie de 
situaciones que tienen la ambición de sobrepasar la escala humana o bien 
reducirse a ella, cediendo a esa dimensión que incluye todos los procesos que 
nos relatan y nos retratan. Las ideas, su formalización, los materiales usados y 
la transformación a la que todas las obras parecen verse abocadas convierten 
el montaje expositivo en un espacio mutable, sin drama, que ha derivado en 
una investigación de largo recorrido y que, más allá de las fuerzas contenidas 
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en cada una de las obras, puede entenderse como un intento por legar algo tan 
simple como esto: la posibilidad de entender el arte en base al espacio físico al 
que nos remite el título de esta exposición, y de que en ese espacio se 
contenga todo. 
 
La exposición, comisariada por Ángel Calvo Ulloa, reúne un conjunto de obras 
—desde pintura, fotografía, instalaciones y performances— de los artistas 
Francesco Arena, Jorge Barbi, stanley brouwn, Christian García Bello, 
Fernando García, Irene Grau, Pedro G. Romero, Pere Llobera, Fina Miralles, 
Radouan Mriziga, Perejaume, Rodríguez-Méndez, Thomas Schütte y Juan 
Uslé. 

 
 
OBRAS Y ARTISTAS PRESENTES EN LA EXPOSICIÓN 

 
Francesco Arena 
Cabin around the studio around pillar (clockwise-counterclockwise) 

[Cabaña alrededor del estudio alrededor de un pilar (en el sentido de las agujas del 
reloj y en sentido contrario)] 
2014 
Instalación y performance 
Cortesía del artista, Sprovieri Gallery y Nogueras Blanchard 
 
Francesco Arena (Torre Santa Susanna, Italia, 1978) establece en su obra una serie de 
relaciones entre datos históricos y sus propios datos antropométricos. Cabin around the studio 

around pillar (clockwise-counterclockwise) consta de una barra de metal de 30 metros de largo 
—la misma longitud que el perímetro de la cabaña de Ludwig Wittgenstein— doblada hasta 
formar un rectángulo de 5,32 × 3,95 metros que se corresponde con el perímetro del estudio de 
Arena. Cada cierto tiempo, cuatro performers elevan la estructura y la hacen rotar 360 grados, 
esquivando los obstáculos que interfieren en este proceso. Se establece así una relación entre 
el lugar de trabajo de Wittgenstein y el del artista. 
 
 
Jorge Barbi 
Invernáculo. Recipiente para ausentarse 

1993 
Corcho y papel 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 
Desde la década de los ochenta, Jorge Barbi (A Guarda, Pontevedra, 1950) ha adoptado la 
deriva como mecánica de trabajo para familiarizarse con su entorno y analizar los fenómenos 
que se producen en él, extrayendo del medio natural diferentes elementos orgánicos e 
inorgánicos que componen, a grandes rasgos, un arte caracterizado por la soledad. La 
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sensación de aislamiento planea sobre esta obra, del mismo modo que lo hace la necesidad de 
una carcasa protectora, de un lugar de recogimiento que se vincula con el entorno geográfico 
en el que trabaja el artista. 
 
 
stanley brouwn 
door opening: 209.4 × 66.7 cm (height and width of the door on carme street 62 in barcelona) 

[hueco de una puerta: 209,4 × 66,7 cm (altura y anchura de la puerta de la calle del carme 62 
en barcelona)] 
2005 
es este un espacio imaginario de 20 × 15 × 10 en antiguos pies de barcelona,* en el que la 
altura, la anchura y el lugar del hueco de la puerta coinciden totalmente con el hueco de la 
puerta en esta pared 
* un antiguo pie de barcelona equivale a 25,9 cm 
colección macba. fundación macba. donación del artista 
 
stanley brouwn (Paramaribo, Surinam, 1935 - Ámsterdam, 2017) empezó, en la década de los 
sesenta, a anotar en pies, codos o pasos las distancias de cada uno de los trayectos que 
cubría diariamente para desplazarse de un punto a otro. Cuando el MACBA lo invitó en 2005 a 
trabajar en una gran muestra retrospectiva, introdujo una serie de piezas en relación con el 
propio museo y con la ciudad. El hueco que se propone es una instalación específica cuya 
medida fue tomada por brouwn en antiguos pies de Barcelona. La elección fue totalmente 
azarosa, y buscaba únicamente introducir el espacio de acceso estándar de una vivienda 
privada que él eligió de entre las calles del Raval. 
 
 
Fernando García 
Mediterráneo I 

Mediterráneo II 

Junio-septiembre de 2016 
Lonas mojadas en el mar Mediterráneo y secadas al sol en diferentes localizaciones de la 
Costa Brava y la Costa Dorada. Tela zurcida, jugo de melón, sandía, melocotón, higo, ciruela, 
mango, remolacha, limón y naranja, arena de playa y distintos rastros naturales 
Cortesía del artista y de la Galería Heinrich Ehrhardt 
 
En el verano de 2016, Fernando García (Madrid, 1975) adquirió dos telas azules de gran 
tamaño y estableció la rutina de viajar con ellas a diferentes playas de la costa catalana. 
Mojadas y extendidas sobre la arena día tras día, impregnadas con jugos de distintas frutas y 
con cosidos que preservaban algunas zonas de la impronta de los rayos del sol, el trabajo y el 
ocio se fundieron durante esas jornadas. El color, las formas y la explícita relación con el mar 
Mediterráneo son el resultado de una investigación que Fernando García lleva a cabo en 
Barcelona y que tiene como punto de partida un viejo interés por el trabajo de Joan Miró.  
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Christian García Bello 
Tres escalones 

2015 
Grafito, carbón, hormigón y madera de pino 
Cortesía del artista y de la Galería Formato Cómodo 
 
El trabajo de Christian García Bello (A Coruña, 1986) se desarrolla a medio camino entre la 
escultura y el dibujo. La experiencia ante el paisaje marca las pautas que sigue su práctica, que 
recurre a un reducido catálogo de materiales y los relaciona con su correspondiente carga 
simbólica. El resultado es un ejercicio casi esotérico que destaca por la sencillez de las 
composiciones, conectando el interior del estudio con el exterior por medio de acciones como 
caminar, detenerse y observar. Conceptos como el horizonte, el viaje o un sentimiento trágico 
frente a la vida determinan la posición de cada elemento y su significado en una tabla de 
correspondencias vinculada a tiempos pretéritos. 
 
 
Irene Grau 
S 

2017 
Pintura: acrílico sobre lienzo 
Fotografía: copia Ultrachrome en papel fotográfico Photo Rag de 188 g, de Hahnemühle, y 
montaje sobre Dibond de 2 mm y enmarcado 
Cortesía de la artista 
 
De forma específica para esta exposición, Irene Grau (Valencia, 1986) planteó la posibilidad de 
clausurar durante un tiempo la pared sobre la que trabaja en su estudio. Mediante un gran 
lienzo monocromo evidenciaba las limitaciones espaciales y la propia planimetría del espacio 
de trabajo, negando al mismo tiempo la portabilidad de la obra, una premisa con la que ha 
trabajado en varios proyectos. Por otra parte, la decisión de utilizar el blanco resalta su interés 
por provocar una sensación de vacío en el estudio, originando una pieza que podría sugerir 
tanto un periodo de pausa como la obligación de trabajar fuera. 
 
 
Pere Llobera 
Hal 

2014 
Mueble de madera, metal, técnica mixta sobre tabla y fotografía C-print 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 
Hal funciona para Pere Llobera (Barcelona, 1970) como una CPU analógica, como un modo de 
hacerse un autorretrato. Llobera presentó este trabajo en 2014, en una exposición titulada «El 
mal de Ensor», que partía de la figura del pintor belga James Ensor (1860-1949), considerado 
un visionario y un virtuoso que jamás logró encontrar su estilo. Llobera utiliza una cajonera a 
modo de catálogo de destrezas e intereses. Podría ser una exposición colectiva, agrupada en 
un espacio mínimo, y sin embargo es un muestrario de obsesiones y un agotamiento técnico 
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que ayuda a acotar sus propias limitaciones. Llobera utiliza Hal como medio para tomarse el 
pulso como pintor.  
 
 
Fina Miralles 
Translacions. Dona-arbre [Documentació de l’acció realitzada al novembre del 1973 a Sant 

Llorenç del Munt, Espanya] 

[Traslaciones. Mujer-árbol (Documentación de la acción realizada en noviembre de 1973 en 
Sant Llorenç del Munt, España)] 
1973 
Fotografía a las sales de plata 
Colección MACBA. Depósito de la Generalitat de Cataluña 
 
La serie «Translacions» que Fina Miralles (Sabadell, 1950) creó entre 1973 y 1974 está 
considerada como un paso decisivo en su práctica artística. Entre sus acciones, Dona-arbre 

destaca porque se utilizó a sí misma como elemento desplazado. Si las acciones de Fina 
Miralles exigían un traslado, en este caso fue el de su propio cuerpo. La acción choca con la 
inmovilidad que la mantiene enterrada en un espacio abierto, provocando esa disyuntiva que 
enfrenta las dimensiones espaciales ilimitadas con la evidencia de una limitación física 
autoinfligida.  
 
 
Radouan Mriziga 
55 

Performance 
Concepto e interpretación: Radouan Mriziga 
Producción: Moussem Nomadic Arts Centre (Bruselas) 
Coproducción: C-mine (Genk), WP Zimmer (Amberes) 
En colaboración con: Cultuurcentrum Berchem, Pianofabriek (Bruselas), O Espaço do Tempo 
(Montemor-o-Novo, Portugal), STUK (Lovaina) 
 
55 fue la primera creación del coreógrafo y bailarín Radouan Mriziga (Marrakech, 1985), un 
solo presentado en 2014 en el que plantea un juego a partir de la perspectiva y las expectativas 
del público. En 55, Mriziga aborda un ejercicio de danza que investiga, en primer lugar, una 
sucesión de movimientos realizados imponiéndose una serie de limitaciones que llevan a 
situaciones cada vez más complejas. Analiza, al mismo tiempo, los volúmenes y las distancias 
de su cuerpo, asumiendo los cambios y haciendo de ellos una nueva plantilla métrica a cada 
paso. Su cuerpo establece las longitudes y se convierte en la herramienta para crear un patrón 
geométrico, que es fijado al suelo con la ayuda de una simple cinta adhesiva de pintor. 55 se 
convierte así en una exploración de la relación cuerpo-espacio. 
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Perejaume 
Coll de Pal - Cim del Costabona 

[Collado de Pal - Cima del Costabona] 
1990 
Fotografías en color y tinta sobre papel vegetal 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 
Coll de Pal - Cim del Costabona es una instalación que Perejaume (Sant Pol de Mar, 
Barcelona, 1957) concibió para su exposición homónima de 1990 en la galería Joan Prats de 
Barcelona. El proyecto consistió en ascender al pico del Costabona para, una vez allí, dibujar 
con harina la planta del espacio de la galería, reformado en 1976 por el arquitecto Josep Lluís 
Sert. La exposición presentaba únicamente estas tres imágenes: una fotografía de detalle de 
las manos del artista en plena acción, la planta del proyecto de Sert y una gran fotografía que 
mostraba la cima con la planta del local representada.  
 
 
Rodríguez-Méndez 
Proposición. Soltar 

Serie de 72 hojas escaneadas. Fotografía en papel RC Color/BN 
Cortesía del artista y de la Galería Formato Cómodo 
 
«Serie fotográfica de papeles que han recogido la caída de comida en el traslado efectuado por 
mi padre desde su plato a su boca. Los papeles fueron colocados, uno cada vez, entre el plato 
y mi padre, durante dos semanas.» Proposición. Soltar es un trabajo en estrecha relación con 
el lenguaje de la escultura que Rodríguez-Méndez (As Neves, Pontevedra, 1968) explora por 
diferentes vías. Inserta aquí la figura del «otro», que introduce el diálogo en la narración, 
rompiendo con la noción de aislamiento frente al trabajo realizado en la más estricta de las 
soledades. 
 
 
Pedro G. Romero 
Archivo F.X.: Entrada: La casa 

1999-2007 
Grabación audiovisual con la colaboración de Israel Galván 
Vídeo monocanal, color, sonido, 20’ 37’’  
Colección MACBA. Fundación MACBA 
 
En La casa, Pedro G. Romero (Aracena, Huelva, 1964) se plantea el gesto poético de un 
bailaor —Israel Galván— que toca el timbre del 5.º A del número 33 de la calle Cantábrico, en 
Badia del Vallès. Se trata de un polígono de viviendas en el que solo una de ellas se halla 
«liberada» del régimen de protección oficial. Galván marca con su baile cada una de las 
estancias del piso para definir un nuevo mapa, a medio camino entre la topografía y el 
homenaje. Se propone una acción irónica, que establece la posibilidad de adquirir esa vivienda 
y convertirla en la única propiedad privada del polígono.  
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Thomas Schütte 
For the Birds [Para los pájaros] 
1997 
Madera pintada 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 
Thomas Schütte (Oldenburg, Alemania, 1954) trabaja desde finales de la década de los setenta 
en series que analizan de forma irónica el aislamiento, la inseguridad y el abatimiento. Sus 
maquetas arquitectónicas constituyen una de las secciones más importantes de su obra, 
partiendo de diseños simplificados hasta el extremo de ofrecer a los espectadores una 
sensación de protección y amparo. For the Birds gira en torno a una serie de ideas que Schütte 
ya había abordado en otras ocasiones, a partir de diferentes propuestas constructivas para 
estudios de artistas. 
 
 
Juan Uslé 
Soñé que revelabas VII 

2000 
Pintura vinílica, dispersión y pigmentos sobre lienzo 
Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 
 
Juan Uslé (Santander, 1954) ha trabajado desde 1997 en una serie de pinturas negras cuyas 
pinceladas, más allá de la alusión al gesto, plasman su frecuencia cardiaca. Soñé que 

revelabas se pintó de noche, con el estudio cerrado a cal y canto y por medio de una acción 
monótona provocada por la secuencia del pulso. Como afirma el artista, «hace falta 
concentración, y conlleva tensión, tiempo y, por supuesto, la imposibilidad de que todos los 
trazos sean iguales. Tampoco el pulso es siempre el mismo. Se acelera y desacelera».  
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ÁNGEL CALVO ULLOA 
Lalín, Pontevedra, 1984. Vive y trabaja entre España y Brasil 
 
En su labor de comisario, Ángel Calvo Ulloa destaca, como iniciáticos, el proyecto de 
intervenciones públicas «Un disparo de advertencia» (Lalín, Pontevedra), en 2011, y 
«Diálogos improbables» en el Espazo Non Lugar (Lalín, Pontevedra), en 2012-2013. 
Más allá de estas iniciativas, entre 2011 y 2017 ha comisariado diferentes propuestas 
para instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), la 
Fundación Luis Seoane (A Coruña), Tabacalera Promoción del Arte (Madrid), el Centro 
de Arte Alcobendas (Madrid), la Fundación Granell (Santiago de Compostela), el 
Antiguo Instituto Jovellanos (Gijón), el Centro Torrente Ballester (Ferrol), Maus Hábitos 
(Oporto) y Palexco (A Coruña), y las galerías L21 (Madrid), Rosa Santos (Valencia) y 
JosédelaFuente (Santander). 
 
Premiado por La Casa Encendida en el marco del programa Inéditos 2014, organizó la 
exposición «Aprender a caer». En 2015 ganó la convocatoria de artes visuales de Can 
Felipa (Barcelona) con la muestra «Incluso un paisaje tranquilo», y en 2016 fue 
premiado en el programa Comisart por el proyecto Bajo el brazo: entre la palma de la 

mano y la axila, que se presenta en este catálogo. 
 
Ha participado en las residencias International Curator Residency, de Fire Station 
Artists’ Studios (Dublín), en 2015; en el programa Komisario Berriak, desarrollado entre 
Tabakalera, Azkuna Zentroa y ARTIUM dentro de la Capitalidad Europea de la Cultura 
Donostia-San Sebastián 2016, y en la Residência Paulo Reis de Ateliê Fidalga (São 
Paulo) en 2017. 
 
Actualmente prepara, con Juan Canela, el libro Curadora/Comisaria para la Colección 
Paper, de Consonni; la exposición «Interiores», de Fernando García, para el Centro de 
Arte Caja de Burgos (CAB); y, con Nuria Enguita y Pedro G. Romero, la exposición 
«Habitación», del Archivo F.X., para el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) de 
Móstoles, La Nau de Valencia y el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) de 
Barcelona. 
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Del 31 de enero al 20 de mayo de 2018 
 
 
 
CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 

08038 Barcelona 
 

Servicio de Atención al Visitante 

Tel. 934 768 600 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 

Servicio de Información  

de la Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  

De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
 
Horario: 

De lunes a domingo, de 10 a 20 h 
 

 

 
 
 

Exposiciones: 4 € (el precio incluye el 
acceso a todas las exposiciones) 

 
— Menores hasta 16 años: entrada 

libre 

— Clientes de ”la Caixa”: entrada 
gratuita 
 

Venta de entradas: 

CaixaForum.com/agenda  
Entradas también disponibles en 

CaixaForum en horario de atención al 
público 
 

 
 
 

 
 

Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
       @ FundlaCaixa @CaixaForum #Comisart  


